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DEL WCfb'R VON MÁWÉL VE 'ATALA

^Salcedty Examinador Synodal¡ Obtfpo ele¿io de Guaxaca , y Cura

• de las Iglefias Parroquiales de San Gines^ y San
Luis^

* fn Ayuda y defla Corte
y y Villa

“
. de Madrid,

De orden del Tenor Lie. Don Aloníb Portillo y Cardos,*

Dignidad de Chantre de la Igleíia Colegial de la Villa

ye Talauera , Inquiíidor Ordinario
, y Vicario defta Villa de

Madrid,y fu Partido , & c. He leído dos Sermones, que en las

Honras de nueftro Rey, y Tenor Carlos Segundo, que goza de
Dios

,
predicó el Rmo. P. Fr. Bernardino de Madrid , Mifsio-

ncro Apoftolico, Predicador de fu Mag. y Provincial
,
que ha

ifido,de la Sagrada Familia de Menores Capuchinos defta Pro-
iVmcia de Caftílla, Y auiendolos vifto con toda atención, y Tu-
mo gufto, cumpliendo con lo formal que Te me manda,no ha-
llo en ellos cola contra nueftra Santa Féjni nota alguna para la
tenfuraj mucho íi para el aplauTo: en que me explayara gufto-
fo, íi por las elevadas prendas del Orador, tan conocidas, co-
mo celebradas,en efta Corte, no temiera ofendcrIas,atrcuicn-
doTe lili cortedad á elogiarlas.

{ Pondera nueftroTabio Orador en eftas dos Oraciones el

lamentable aíínnto, que oy lloramos con tal ternura ; íiguien-
do en vna los paíTos del mayor Monarca de las Luzes , el Sol:
Soloritttr^ occidit,Y en la otra las religioTas memorias,y me-
morables virtudes dejoíias. Rey Santo de judá

, y JeruTalém:
^MemoriaJofi^ tn compofitionem odoris. Forma los difeurfos con
tanto artificio, los prueba con tanta erudición, enfefia con ral
^{piritu

, y mueve con tanta eficacia a deípreciar grandezas
temporalea los que fuimos criados para la immarcefsibleCoró-
na^dc la Eternidad, que a todos nos dexa deudores el Autorjy
«t|íueftro difunto Principe le haze bien afortunado ; Eftilo

, y

^
\¿)zes de Plinío

,
que hablando de otro cxcelfo Hcroc,Ie lla-

"" |L\dichoTo,poraiierperqradoen fusExequias va tan grande

\ypr¿ como el Conful Cornelio Tácito ; Buins viri exequia
' ~

‘ (ef.



(c/criue Pimío ) éi^náMíatutn Priucíp}
, fdci

magnum eiUmfiro, ¿- ró/lrit attulerunt : Laudarus"efl dCohfi
Cornelh Tácito. Nim iic/ilprematfelkiiati eius cumulas accefi
l^udator,^ Orator eloquentlfsimus. Con mucha mas razón tí

are yo dezir lo melino, que las Honras que fe hlzieron á Uuí
fro Gran Monarca, han dado gran liiftre á fu grandeza, cred
to a lus vaflállos, confuelo á toda ella Corte, gloria á ríuell
Nación; porque exclamó en ellas, no vna, lino dosvezes,
Rmo. Padre Fr. Bernardino de Madrid. Elle fie et vltii)
complemento alas felicidades de nueftro gran Monarca

(« que tuvo otras ) tener en fus Exequias vn Panegirifta i

Orador eloquentifsimo:¿4W.írí.r, é-Oratof ehquentlfsimi
Por lo qual, fiendo férvido el feñor Vicario, puede dar liceí
cía que fe impriman, por el fruto grande,que de leer ellos d«
Sermones feefpcra. Afsi lo liento, San Ginés de Madl'id '

enero 13. de 1701.
'

^o5ítV)oYí AíAnuel dé Ayaj

4

y Sakédo,

_LICENCIA DEL ORDINARIOr -j^Os el Lie. Don Alonfo Portillo y CardOs,DignÍdad

f M f a
Talavera, y Vicai

defta^lla de Madrid, y fi Partido j damos licencia, sorquecos toca, para que fe puedan imprimir dosSeriiiOíií
que le predicaron por el Rmo. P.Fr. Bernardino de Madri
Predicador de fu Mag. y Provincial que ha lido de la Rchvlí
de Capuchinos en las Honras,que fe celebraron en la muer
del Señor Rey D. Carlos Segundo,que goze de Dios: atenfi

i
y contener cofa contra nueft

oanta Fe Catholicai Madríd^y Eneró 1 5, de í yoi.

t.ic, J), Alonfo Portillo

f
Cardos^ Por íu mandado.

Manuel de San*Martin.



¡Memoria lofia: in compojttionem odoris,faUítt

opHspigmentarij

.

Eccli,49.

S la memoria potencia de tal virtud, qutí
nos hazcpreíénte lo paíTadojVniendo á
coníidcracion lo mas diftante* La efcla-i

recida gloriofa memoria de nueftro Se-
gundo Carlos,- Rey, reñor,y padre aman-

Mrado Templo, acordando lo que muchos tienen muy
prcfentc y hazieado prefente lo qíe muy pocos avranZIl
ditaao. Con tanta pradica de morir

,
qué pocos fe acuer-’

memoria, para el que

fé Mundoi^f
conveniencias,y delicias de aquef-

U
tud hminipa-, ÉCcIUa^XcmUem, tnfuíjlantijsfuu !D¡xo por el Eclefiaftico el Ef-

diferenc"'°' r P'"'®

otros finJm J '"r
amargura la vtilidad.y

amaivTo
Pfc*ccen la amargura:fuele el remedio fer

•confeguidre°/f“""d
Tolerafe con gufto la amargura, por

depaicerlaamr"^"
remedio; mas aver precifamente

cía eStodaSr’^cía, ps a todas luzcda mayor amargura. Amargura v vri-lidad nos proponedlos en la memoria de nueftro DifontoR‘cy; pues avernos padecido con fii i

^

ñ malogre de fus virtudes I i vr:rd ?
^ amargura,no

f/- /
in fan- Tfnkn.ig

R^rr
p- y» y,

c acordaba también que era mortal. SupQngo,quc
'

" A k



tafitíc, s»

Jn BibL Mar:

fup, Hkrm:
Troph, Idlot:

de BeauVirg

part,J 4.Con

tempU J<5.

la nobleza de la fangre es vna de las cofas masapréciablcs

en el Mundo; pues aun cfta,que tanto fe aprecia
, y no pa^

dece los vicios que fe advierten en otras, dize Dauid, que

le íirue de ninguna vtllidad para lo principal, que es morií

bien
:
gran cofa es tener buena fangre

;
pero de que íirue, fi

aun la miíma fangre buena, y la mejor declina , caminando

ala corrupción de la muerte?

Venid, y vereis, dize por boca de la Eípofa el EípirltH

Santo en los Cánticos, al Rey Salomón , con el preciofo

adorno de la Corona: FilLe hrufalem , venite\ videte

gemSalomonem in Dlademate» Habla con los mas nobles quí

entonces íe conocían
,
quales eran los hijos de jerufalén>

viuian en Ciudad, que fegun San Alberto Magno, y otros»

es lo mifmo que vnion,- ó Congregación de muchos Indlui'

dúos : Civitas , civium vnitas. Habitadores de la Myflic^

Jerufalén la Igleíia , los mas efeogidos fon los efpiritu^

que forman cfta Religioíifsima Comunidad: los mas nO'

bles fon los que componen efta Congregación Iluftre

:

los mas generofos Corteíanos el reíío de mi auditorio^

que también era Corte Jerufalén, A todos, pues, convi¿í^

la voz de Dios, para que vean mas con los ojos de la con^

íideracion
,
que los de el cuerpo , al Rey Salomen con^

preclofo adorno de la Corona. Salomón fe interpreta

cifíco
; y auiendolo íido tanto nueftro Amantifsimo Ref»

es muy proprio fymbolo fuyo Salomón. En el traníito

defde vna Corona á otra hizo con felicidad (fegun piado

'

fimente juzgamos) el mas efclarecido Efpañol Cetro, tuv^'

mos prefente el mayor dolor; el mas inopinado accident^^

con el mas viuo,y eficaz defengaño. Qual? Auiendo nuof

tro Rey amanecido al primero dia de Nouiembre con naO"

joria conocida, y grande en fentir de los Medicos,que en''

pezó defde la tarde antecedente
,
pareció á los primero^

Miniftros
, y fugetos que afsiftian en el Palacio,conucnioO*‘*

íe
,
que la Serenifsima feñora Do^ Mariana de Neoburg*



• y-

nucíiraRcyna,víeíícalRc7 fu Eípofo ¡ atííndíendo afsíal

juílo defeo de ambos. El del Rey fe manifeftó en que algu-
nas vezes defpucs de auer recibido la Extrema-Vnciou,
pregunto por la Reyna : el de la Reyna en las repetidas
tiernas rcprefentaciones que hizo para ver al Rey. Llego,

á fu prefencia ,
quando (ó gozos de el Mundo, quan

btCLie es vueftra duración!) aííaltado ya del vitimo acci-
dente

,
que fue vna fuerte apoplegia , fe convirtió repenti-

namente la alegría en triíleza, el confuelo en pcfar,y aque-
lla tan deícadavifíta en el mayor quebranto. Porque vió
la Efpofa mas amada

, y mas amante , luchando ya con las

aníias de la muerte al que juzgó con efperanpas de dilata-
da vida. Retirófe la afligida, y ya huérfana traípaíTada fe-
ñora,á los ruegos, é inftancias de los que afsiftian á fu que-
rido Dueño; y aunque en aquefte lance no vertió alguna
lagrima

, ó porque lo ofreció afsi para poder confeguirfu
deíco, o porque quizá pafmado el coracon, fe elarori
antes de llegar a los ojos.

Mare viclit, fugit , dlxo Dauid
,
que el Mar vio

, yhuyo en fu mayor ferenidad. Quando? Quando myfterio-
íamente herido afsiftió al tranfito de aquella vara prodi-,
gioía de Moyfes. Que el Mar huya, cabe en fu mifma na-
tuialeza,y cn algunmodofe vécadadia eñe mouimiento
en u repetido refluxo : Mate fugit, Pero que nos diga el
¿agrado Texto

,
que vió también: vidit. Efto no fe

foZ™ U f propriedades del Mar. Confief-
l na la dificiütad, y aunque en el fymbolq no fea fácil la
folucion, en lo fymbolízado lo hallaremos con claridad. Es
por ventura, porqué el Cetro que tan vigilante vimos en
aquel yltimo trance; vigUanUn, video , que dixo
premias o fegun otra verfiori;^/^..», ocuUum, Cetro lleno
c ojos,, hiriendo al Mar de aquel Regio coracon,y hallan-

,
dolé tan viuo'-parafcnrá, lecómiinicó aélluidad , ó luzes
par^ ver? No, que los ojos^anegados en vn diluvio de la-

"
. A2 grli.
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grimas ; no pudieron ver ,* porque aulan ya elegido

ocupación continua de llorar. Pues como vio con tanto

dolor Tuyo aqueíTc MaríVió^no porque cupicíTe cfte alien-

to en la naturaleza
, fino es por cípccial afsiílencia de lí

^Vd,Ci¿:Mare íígnifíca el Mar. Y Mare es lo mlfmo que Ma-
ría; Ana es voz, que iígnifíca gracia. Y nos da á cntcndei'

todo cfte nombre Mariana, que lo que en efta ocaíionno

podía parte tan principal de la naturaleza, fe coníiguió pot

Ja vnion , c influxo de la gracia: Mare vidit , ¿r-fugit,

huyó? Si. Es cobardía? No, que es hazer lugar: es diuidir-

fe aquel piélago de amarguras, fe parte el Regio coracoDj

que es vn Mar de fentimientos , no Tolo por la herida , íinc

mucho mas por el traníito del excelfo Cetro
, que le hlerC)

quando dexa vna Coronapor otra ,1a caduca por la in-

marcefsiblc.

Keddite ergo quafuntCdfaris Cdfari^¿-qu£funt Dei Defft

Miremos la Corona del Cefar, como del Cefar
; y la quí

da Dios , como de Dios. Demos también la eftimaciof

que fe merece cada vna. Tengamos en mas lo que esmaí
apreciable en la realidad

, y en la duración. Defengañemo-
nos á vifta del mayor defengaño. Si quarftis

,
quarite : Si

bufeais, bufead en buen hora
;
pero aduertid

,
que dize an-

tes el Efpiritu Santo : Venit mantt noxy que viene antes 1^

mañana, y lanoche: la vida
, y la muerte, tan inmediata 1^

vna á la otra
,
quefolo las diuide vna interjccion

, y eífi

íiruedc.explicar mas la inmediación. Venid, pues; per<?

os aduierto
, que íi queréis hallar vn teíoro en vueíft^

afsiftencia, aueis de llegar conuertidos; ConvertmlniiVenh^^

Convertidos? SÍ, que el que fe convierte , buelue las cf

tpaldas adonde antes tenia los ojos. ' Bolued , íeñores,

ruego, alo menos por efte breue efpacio las efpaldas^

-Mundo,, á quien tanto atendéis
, y los ojos al fin que tkn^

la Corona temporal de. Carlos-Segundo: Venite y
videV»

jyefeis en quaqto aprecio fc debe. eterna^ que



p^ro ha confeguido de la líbíeralirsímá mano de nueftro
píos, por^fus virtudes: Venite, ¿r vicíete, Eftas nos acuerda
fu memoria

5 mas para verlas con vtilidad
, es neceííarlo

componerlas. Como? Como las del Rey lofias en fu me-
moria

. Memoria lojia in compojitionem odoris. Que la me- £ccli*^$}

^lona iíuftrc de loíias fe difpufo, y compufo de varias olo-
í’ofas flores, como la obra mas preciofa de efte arte : Facía
epus pigmentarij. Si el Orador,que como Artifíce las debe
dlfponcr, y reducir á método, íupiere aplicarlas al encen-
dido fuego^ de los corazones nobles

,
que componen efta

Congi egaclon de San Fermín
;
que olor,qué fragrancia tan

fuaue defpcdirá de si aquefta memoria! Será laftima
, que

ííendo las flores de fus virtudes excelentes : el fuego que
arde en eftos nobles pechos el mas aófiuo, fe malogre por
mi Infufíciencla la compoficion de aquefta fuauifsima obra.

malogre
, folicitémos , como ílcmpre , la

gracia. AVE MARIA. ^

Adíwovíí} lopiC in compoptíonetn odoris fn&á
pigmentarij. Ecdi.49.

MpicTO con vn defcngaño.que rae miniílro,-
y miniftra á todo m! generofo Auditorio

, láLUZ mas reíplandecicnte de la Igk fia’ Au-’uf-

htprofperaomntac^dant. No fon felizes los Reves no>-
que tengan fucclTos felizes; pero fi fon fdizes 'fifeval®;
leu de fu autoridad, y poder nara dil.^s »,r •

11 1
QiUtar la Religión 24^

• Sedfijua vtafítur po^
_ ^ Del culpHtn diléttítndiim» Si le jcemen; ie aman, y le

^doo
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\

adoran : Sí íllum tímente 'dilígant, colunt, SI fugetan fu má'

gcftad humana ala Divina.* i'/ illius makjlatifuam facié

famulamSi aman mas,que elReyno temporal que poíTecfli

el Reyno eterno á que afpiran, y en que no fe rebufa co^
pañero : S

i
plus antant illud Regnunt, in quo non timent haU^

conforten}. Aunque el Rey no tuvo las que el Mundo calí'

fíca, tuvo empero las felicidades que Dios aprecia
^ y eH^

Sai! Agiiftin proponertemió, y amó , fubordinado fíempi^

ala voluntad de Dios.. Procuró dilatar fu mayor veneré

cion,y culto, como quien tenia tan radicada en fu corado'

la Fe. De todas eílas virtudes avernos de procurar comp^
ner fuaues oIorcs,quc fuban baila el mifmoDios,como prí

• cioío incienfo; y a nofotros dexen en fu fragrancia
, y fui

vidad motiuos para el confítelo, y exemplos para la -iinifí

cion : Memoria lofa in compofitionem odoris , La memoria^
Joñas íiruió para la compoíicion de vn olor íuaviísiiuí

Obra del Artífice que fe emplea en eñeAi te:F^¿?^ of
pigmentarij.

Fue muy parecido el Rey Joñas al niieñro. Viuló,!
teynó los miñnos anos,y exercitó las virtudes en que nud
tro Rey tanto refplandcció. Empecemos la obra, y las

remos. La Fe, nos ha de dar materiales : la Eíperanca >
^

modo-de componerlos
, ó difponerlos: la Caridad, el fu^

go con que fe aduen, y vnan en aquefta labor prodigioí
VaSia opus pigmentarij, Aviendo, pues , nueftro efclarecií!'

Carlos exercitado con efpecialidad eílas tres virtudes,
rj JEÍperan^a,.y Caridad, hallamos en él todo lo

.
neceífario para nucílr^

S’,, 7
-

' obra.
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T T V:hCro.

FEE.

Ha de darnos la Fe los materiales? Sí, que fe ha llega!»

do el tiempo de cogerlos : Tempus putátionis ádue-¿

»;V,Dixo el mejor J ardinero en los Cánticos de Sa-
lomón. En qué fe conoce ? En dos cofas. La vna ^ en que
refplandccen las flores : F/í)r^/ apparuerunt tn térra nojira,
lYla otra , en averíe paíTado la' penalidad del Hivierno:
lam hiems tranfijt. Porque pafso efte , refplandecen aque-
llas: Porque pafsó el Hivierno penofo de la vida , refplan-
decen las flores de las virtudes, que fe defeubren en la
muerte. Pues fí fe cogen aora las flores, fe perderán? No

,

que aunque carezcan dé fu hermofura los ojos, fe faca
raeleípiritu,yefícacia de fus propriedades para nueftra
mayor vtihdad. El mifmo refplandor nos aulfa,que fe de-
ben cortar, porque hanflegado á la vltima perfección : ve-
jnoslo en la buxia, que mas luze.quando eftáparaefpirar,

ion lasflores fymbolo délas virtudes
,
pero de ninsuam con mas propwcdad.que de la Fe.La Fé.díze el ApoLl

e as
^'^^^^^•^^\OyQ%’.SithJlatttíaf^erandarumYeyumár~»

'gutnentam non afparentmm. Es la fubílancia de las cofas que
clperamos.y argumento de que no eftán prefentes. Gom¿>
J-o que principalmente cfperamosies la Gloria: de aaueftá

'

es fundamento,
y como fubílancia , la Fé formada

. ? per-

no
^ aqueliasEs argumento1^6no la-tenemos preíente,porque:para que aya Gloria neceíL

fariamente ha de ceífar la Fé Porauemiríli '

lilla en ver clara , e mtuitmameme á Dios
; y la Fé fea vii

Dio^
p ccifamenteceífala Fe. quando llega la villa clara

° obfeuro con la claridad.'Es la flor
Cía, y fundamento de lo qus-eíperamqs; ^jiorque-ef-

pe-i

Cant,

Cant.2é‘

Btbr.ih



n g..

peramos el fruto que fe contícné en la floi', tomo en fu víi*^

tud: Es la flor argumento eficaz cíe que no efiá prefentee!

fruto^^porque donde empieza el fruto, acaba la flor* Lue'

go la flor es proprifsimo fymbólo de la Fe.

Falto á nueftros^ ó)os de Garlos Segundó la floi': eftj

£s, fu Féi pero nos quedó el fruto, porque como fe cogí

.por la mano de Dios, firue para efta obra
, y nueftra

yor ytili.dad, comoimetpromeco.,que firuió para la fuya ,1

^falmé$S,A G\ovh^ Cor)calí(ít. cor meumintra mey dize Dauid, que
<tenormente;;íe inflamó , fu óorá9on; y qué rcfultó de aquí

-Vna meditación, y vn fuego : In meditatione mea exardefd

ignis, Confídero inflamado, y mucho , el afeíflo
, y corí>

.^on de eflosfeñores ¿zia nueftro Rey, fú Protedor, y prí

mero Congregante
, y de aquefte afedo

,
que fe ha dé í

guír la meditación ^ y-ef fuego.; E's la:meditación vna
petida memoria dé lo que fe propone á la confidcracíoü,

.El fuego adua., y perficiona lo que fe meditó. Se nos pro

pone Ja mem.oria dedas virtudes, y efpecialmente de la í

de nueílro efclarecido Principe: repítafe en el coraron eíi’

.memoria, con que, enéendido el fuego de nueftfo afe(íl^

íacarémos .de fus virtudes, y con efpecialidad de fu Fe ;
‘

cfpiritu para la común vtilidad.

La rnemoria de lofias , dize el Sagrado Texto por
\

JíWi* 4P*
que es como vna mufica muy fiiaue : Memd^

lofia tamquam mufea. En la mufica fe eleuala voz , feg^

el punto en quofuena el inftrumentó. Antes de tocarle;
templa, difciirriendo por todas fus cuerdas con vna
.y con; otra fe proporcionan las clauijas al punto en

5, wrfwírof.Jian de íónar las cuerdas. Es el hombre vn myftico inll(*!

H^ento viuiénté: para que refuene bien templado , le apí^

fus manos eldieAró Mufico; y aunque al templar el inM,

mentó padezcan las cuerdas, de aquefte padecer fe

ynaj/JuIcé Jwrmónia, y viia fuauiísima coníonancia.Iní^^'^

.incfitqiél prinagicg dg. Rguefta MoQarquia nueítro Car^^/



A la harmonía que rcfulta de fus vlrtiides,h'a de eJeuar la
Voz el Predicador; pero antes Dios, Muíico roberano,tcm4.

pío tus cuerdas, cfto es, fus fencidos, con varias mortifica-’
Clones, como defpues veremos; apretando, ó aJiniandOjfe-
gun el orden de fu altifsima prouidencia;para que bien tenw
piado, refonaíTe en la Diuina preíencia de fus ados heroy-
^os la harmonía. Quien ve los aprietos del inftrumento, yno ha guftado jamás la fuauidad de la muíica , no tendrá*
gran laftima á aquellas pobres cuerdas?No culpará de me-
nos piadofo ai Muíico? Pero podrá rerpondcrefte,quc ten- .

ga he, y cre^que los aprietos fon para la mayor íiiauidad:
Dye la muíica, y fe confirma en lo que antes creyó.Lo miT-mo que fe niega á los ojos en vn tiempo, fe concederá qui-

¿ difpoíicion . Requiefeens acenhuifti vt ^ r ^

c"mo feort
^ ^

IT • *
^con, en el idioma Griego

, cquiuále á Rev •

en el Latino: Defcanfafte como el Rey. El León
, quandófe recoge a dormí^ tiene los ojos abiertos, Y ve? No quecfta dormido. La Fe tiene los ojos abiertos, pero noÁ cmc Ips, porque lo impide el velo de fu obfeuridad TieLlolabiertos, porque creyendo,cftán difpueftos para ver quan

eon, t.,arlos, en efta vida,, con Iqs ojos abiertos: la Fe los

MníarÍF^’ r 9 , para def-

nql r^l
•

^ inas .ícguro, y fírme arrimo, que es el nrinc?S” "t"";”*
' i-»"Squ al Elefante, cíle fe reclina, ó arrima

feti'.Suir? “
“Tff

£

oc rccíinar
. y de aqm fe í,gue , de fu defeanfo el mavor

Lsín
' ^ con los ojos cerra-«IOS, y el León con los oíos abiertos .

• 1
aquel nHín-..A r*-

'
^ «‘uicrtos

, como quien cautela -
ioTo o’^

León tiene abiertos
' - 1 í ve. es aísi, pero los tiene difpueftos para ver.

g
'

Íilí



jDíV. Thom^

Idm»

'i)ivtTbom>
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El León, Carlos^ deícanfaba con los ojos abiertos: no vía

Jo que creía, porque la Fe pone en aquellos vn velo
;
pero

eftaba con la Fe diípucfto, para vct á fu tiempo. El Arbol
de la vida fue el arrimo, ó reclinatorio del León de Ef-

paña Garlos , objeto primero
, y miílerio de la Fe: afsi le

llama la Igleíia, y dixo Santo Thomás , hablando del Sa-

cramento Santifsimo : Mijlerium Fidei, Es el inftrumento
’ fonóro,áque íe aplicó mas. Inftrumento, en que templó

la dieftra mano dcl Eterno Padre las deftemplanpas,y def-

ordenes dctodps los homhvtsiRecoliturmemoria PafsionÜ

€ius, Inftrumento, que con fus harmonías ocafíona el mas
puro delcyte alas almas : Omne dekóíamentum in fe haheri*

Um, A efte Arbol , á efte Inftrumento , á efte Mifterlo fe

aplicó para dcícaníar. Pero como? Con los ojos abiertos^

como León gCnerofo: 'Accuhuijli vt Leo, No ve
,
porque le

impide elvelo obfeuro de la Fe ; pero fuple la falta de

vifta lo que cree, ^uodnon capis
^
qnod non vides ^ animfd

firmat Vides, Que dixo Santo Thomás. Repetidas vezes fe

apeó de ííj coche, para que cntraíTe en el la Mageftad Di"

ulna, que íe oculta en el disfraz de los accidentes; acom-
pañando á pie á la cafa del enfermo, y á la del Señor, qu^

jafsi fe digna de viftrar á los pobres, en el mayor defampá"
ro. Afsiftia puntualifsimamente á las Quarenta Horas, qu^

fe celebran en íu Capilla; en que fe debe notar
,
que

folo afsiftia mañana, y tardc,íÍno es que también acudía

la Hora de Siefta á vifttar alSeñor Sacramentado
,
por \o\

grar el verdadero deícanfo enprefencia del Paftor
, y

^

vifta del Pafto,con que fe regalaba íu alma, como lo

ba la Eípofa: indica mihi vhi cubes, vhipafcas in meridie*

dos los dias por la mañana, luego que íe veftia
, y á la

che, antes de recogerfe, iba á hazer oración en fu preft^^'

da. Todos los dias oía MiíTa indefediblemente
;
porq^^

en la Miíía fe ofrece el incruento Sacrificio del CuerpOí^

5angrQ de nueftro amabilísimo Redemptor. No veen ft^^
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ícguro noble reclinatorio tiene el géncrofo León de nuef-
i

tra Efpaña, Carlos Segundo? Qué dulzuras ,
qué precíoíi-

|

dadesiqué riquezas no configuíó fu coraron en aquefta he-
I

redada antigua devoción! A Dios eran manifíeftas
, y aora

ferá bien que las atendamos nofotros, para que fe publi-
|

qnen
, y firuan al confuclo dé todos. Aliituáines montium rpr^tj^

fp/e conjpicit. Que Dios ve las alturas de los montes , dize
* ^

'

Dauíd. En la voz altas y de donde fe deriua ahitado
, efta

fignifícado lo mas elcuado, y lo mas profundo: vno,y otro
lo ve: vno, y otro lo penetra Dios, Por acá noíbtros vemos
lo eleuado, pero no nos es concedido que veamos lo inte-
rior, y lo profundo. Quien ve por la parte exterior va
monte, no halla mas, que peñaícos, durezas

, y arboles fil-

Veftrcs; pero en las entrañas de muchos íe engendra el oro
mas preciofo, la plata, el diamante, el rubí,y otras piedras
e gi an valor. Via Dios

, y víamos nofotros efte monte
Cjjio.en u clcuacion, noíotros no deícubriamos mas.que

Ja exterior feriedad, que parecía dureza; mas Dios conocía
en el .ntenor el orodefu Caridad, que veremos defpuesj
Jas preciofas piedras de las virtudes.

^

Auiendo fallecido nueftro Carlos, fe hallo fu coraeort
cnjmo

, y fin la fangre
, y humedad

,
que era natural tu-

V e e, como los otros
: ( alsi me lo alfeguró quien le tuvo

en lus manos) Es cfeélo de la naturaleza? Digamos que
a entender vn primor admirable de la ^ra-

1
^ humor aquofo

,
que comunmente

ri ncjcl coraron , es lo que fomenta la vida; pues paraque entendamos que aquella vida fue muy diferente
délas demas, no fe halle en fu coraron el fomento, que
en los otros; porque tiene otra vida, y encierra otras
muy diferentes preciofidades eífe coraron. Manda Dios á

oyics, le fabrique l®ArcadelTcftamento,ymandatam-
len^ue le ponga por adorno Regio vna Corona i Exoá.i

2«í Ju^a cmMtn mrearnfercircmmm. Corona en el Arca? s. otepr.

13(2 Si,



Si, que fiendo el Arcaíymbolo del coracon humano, es el

mas proprio del coraron de nueílio Rey \ no Tolo por h
Corona, que es común á otros Reyes, fino es porque co-

mo en el Arca no aula mas que el Manná,la Vara,y las Ta-
blas delaTey; afsi en aquel piadoíiísimo coraron no pa-
rece aula mas fangre, que la del Sacramento,de quien fu c

fymbolo el MannáUa Vara, Symbolo de la Cruz; y las Ta-
blas,de la Ley.Fuc amantiísimo del Divino Manná del Sa-
crameíito,viuió en vna continua Cruz, y guardó la Ley de
Dios en fu coraron, como en Archiuo proprio : bien cla-

ro íé manifíefta en la claufula diez de fu Teftamento,cn que
diípone, que las refoluciones no íe tomen tanto por el pun-
to político de ERado

,
quanto por el punto de Religión.

Por eííb, íin duda, fe hallo el coraron fin fangre , ni agua;
tratable, y dócil, como \’‘n rico bolíb

,
que guardaba eftas

preciofidades. eft thefaurus tuus, thi ejl cor tuum, Dixo
Chrifto nueftro Redemptor,que eftaba el coraron donde cli

teforo; y nofoíros podremos dezir, que efiaba el teforo

donde el coraron, ó en el mlíino corafron. Efeondido pro-
püfo el miímo Señor, que eftaba el teforo del Cielo; 5*/-

mik eJtRegnumCoehrum íhe/auro ahfcondtto. Pues no eftu-<

viera mejor manifíefto
,
para que le gozaífen todos ? No.

Conviene mas que cfté oculto , hafta fu tiempo. Y qué lé

oculta? La cortina de la Fe, en corriendo la cortina, fe ma-
nifíefta el teforo del Cielo. Se corrió la cortina en la muer-
te de nueftro Rey, pues manifíeftefe en el Regio coraron
el teforo de fu Fe. Prcciofo enlosojos de Dios, y junta-
mente eftimable, évtií ánueñros ojos.

Procuro fu dilatación en las Indias, con continuas Míf-
’fiones, muy afsiftídas, que envió, furtiendolasdc lo nccef-'

fado para fu Apoftolrco etnpIeo;fue muy amante del cuitó
Divino,y mientras tuvo falud, jamás faltó á fu Capilla,ní á

lasFieftas
* * '

de la Liorte, a que fuelen los Reyes aísiftir.

I adornó mchos Jemplo^, O qué
‘

¡0^
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^tager
; grande es tu Fe ^ dixo Chrifto á la Cananéa.

1 que fe íiguio de cfta Fe ? tihi ficut vis» Hagafe
lo que me pides. Eirla vida de nueftro Rey clamó

, y
clamamos inceíTantementc

,
pidiendo áDios la fuccfsioir.

y oyó Dios nueftras peticiones ? Si. La concedió? Di^
que no

,
pero, no dirán bien

;
porque aunque no la

concedió en el modo que nofotros la queríamos
, la con-

cedió en modo mas conveniente, y íin duda mejor : Venter Canik» Ji
tuus ficut acetvüs tritici vallatus lilijs» Es tu Interior , dize el
Amante Diuino

, hablando con fu Efpofa
, como vna par-*

vita de trigo
, cercada de azucenas. Azucenas junto al trl-í

go? Si, que aunque en lo exterior fe diftinguen tanto , fon
muy parecidas en fu proceder : fino es que digamos que fe
pone ávifta de las azucenas el trigo, para que aquellas en
las deftemplanfas que padecen de el tiempo, fe confuelen
con lo que efte padece. O para que fe manifiefte aqui el
Myfteno deU Fe Diuina , en que e! trigo reducido a pan.
fe convierte en el Cuerpo de Chri.flo : Caro mea ver) efl ci. Jm.
¿«/.Y el grano en la myíleriofa azucena délos valles. El
grano? Si.que de Chrifto aífegura el Padre de la klefia San
Aguftin.que fue aquel preciofo grano.que para que fe mul-
tiplicalle

, iuc antes neceífario que fe mortificaffe : Chrifías
/chyc*) . ?/? I f ..... -

Wf....»..., , ncceiiario que le mortihcafle : Ciréjíua
(<¡¡ze) eratoranum morüficanéim

. , mttlItpIkaadum'.mmiL
ÍStudum 1 /' f . CXtTCiil,^\^€andum infidelitate luddorum : multiplicandum fide populcrum

^*'‘*^*-

Se mortificó con la infidelidad
, y fe multiplicó con la Fe*ne riftoRey. Defeó Carlos imitar al Rey ChriRo enmuc las cofiis lo logró. Vna de ellas, en que imitó á Chriín

to,fue en ^^F.^ecer, y fue en el Myfterio de la Fó
j porque

tT •^ / F
' ^^'fterio de Fe Diuina

. es en Garios
yftcrio de fee humana. Dos modos ay de multiplicar los

Sfenfirir
“ fe '««Itiplican los viuieiF.

To de tíiT"
“P vegetables.y efte cftá lle^

aodetrabajosjperofw impiu-eza alguna, Carlos na pro-

pagg



pagó fu poílendad como viuíente feníitíuo í fue muy piii'f

(tanto que en treinta y nucue años no fe le conoció desl^

alguno en materia de purcza)pero la propagó,como viulf'’

te vegetable,con gran pureza, pero grandes trabajos , íif

el myfterio de la Fe humana : En la Diuina fe convierta

f

pan realmente en el Cuerpo de Chrifto , el grano alegof‘

camente en la azucena; pues en la Fe humana Carlos, gr^

“r imitador de Chrifto en los trabajos
, y mortificación^^

muerto en la tierra en que fe fembró
,
produce en Phllif

’jQuinto vna hermoíifsima Azucena. Dirán qüe no es fu^

jo: bien dizen, porque Carlos no propagó con la impurf^

;de viuíente fenhtiuo; pero es fruto fiiyo
,
que produxo

ios trabajos \ y purezas de viniente vegetable : es

es azucena
,
que nos dexó en fu muerte, para nueílro co^

fuelo, y nos promete los mas apreciables
, y mayores en'

Iww» 1 1* Regio fruto: Nifigranumfiumenti cadens in terram
, morié

fuerit^ ipfumfolum manety dixo el mlfmó Chrifto. Si no

yere muerto en la tierra el noble grano
,
quedará folo,y^

fucceísion; pero íi muriere,producirá muchos frutos: Si ^

tem mortuumfuerit , multum fruBum ajfert. No veen co^

Dios premia la Fe de Carlos Segundo , concediéndonos}

que pedimos en modo mas conveniente , mas puro ,,y \

duda mejor? Amó mucho al Sacramento Dulcifsimo

Altar, Myílcrio de la Fe Diuina : Miflerium Fidei, Y P

tito le premia el Señor que en él fe contiene , con vn

digio de la Fe humana.Admirables maravillas nos ha

pídola Fe. -

SEgVü\(pO TFS^TO.
•i

La Eíperanp es la que dlípone la obra: In

quitfiMd indulcahitur eius memoria , dixo el Efp^^’]¡

-Santo de el Rey Joíias
,
que fu memoria es dulce

’gliel. gué dulcede nueítro Carlos Segundo
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Hallo Sanfon en la boca dé vn León muerto vn panal de
mieUy vn enxambre de abexas: Bt ecce in ore Leonis examen Judie» 14#
apumy á^favus tnellis, León nueílro Carlos, y León muer-
to, bufeamos fu memoria, y hallamos vn panal

;
^uaji mel

^

indukahttur etus memoria^ Bien me parece que íc halle el
^

P^nal
í pero las abexas? Si, que quiere Dios , no folo que

guftémos de> la miel la íiiavidad , mas también que veamos
el modo con que fe fabrica efta dulzura , los operarios que
concurren

, y afsi participemos de las flores el olor
, y lo,

grémos de la fuavidad la labor. La miel fe fabrica facandq
de las flores lo mas odorífero

, y fuauc > pero en verdad,’
que los operarios tienen eftimulo , con que puntando, hie-
ren: Pónganle, pues, con el panal preíentes las abexas,para
que vifta la obra, rodos conózcanla labor. En las abexas
éftán fymbolizados los Sacerdotes , dize Laureto

,
que de- tmet,

Demos lacar de las flores lo mas puro
, y odorifero,y ofre-

‘

cer con efta difpoíiclon á los oyentes el panal de la Dodri-
na

;
pero ha de aucr también eftimulo con que herir

, quan-
dolopidelanecefsidad. O fí yo fupieífe facar de las virtu,
des de nueftro Rey lo mas puro

, y fragranté
,
para que mi

Auditorio en fu memoria particlpaífe de las dulcuras de fu
erpiritu lafragranch de fus virtudes , de que fe compone
la miel de fu memoria; fino es que digamos, que aquel pa-
nal fabri^ron los trabajos , fufriendo fu eftimulo terrible,’

dempo de la dulw

fperde. Señor.cfperaréenkfombradetusálas^LVq^ ^
Porque como «a Rey

, y ada padecido tantos tmb^
efperaba de fivmoleft.a continuada el confuelo. Que fom'
bra, o que afe fon en las que efpera Dauid ? Noh^a conDms ? Pues fi Dms no nene cuerpo

, cómo puede tener

del Ve í n-^ '“f
• habló ,y profetizó

^ Myfterios: luegó
P i^'-naosdezir^que aquiletUYoprefente?Bicn,perQ

.que
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’ lo-

qué alas fon las cíe Clirífto? San Ambroíío dízc
;
que cí

Señor es el Rey de las abcxas. Pues en la fombra de cíl

alas cipero yo, dizc Dauid , como fí dixera : Vos, Seño

gouernals la multitud de trabajos, que me cercan coit

ftTá/ifw, II 7. ^hcx^siCírcumdecierunt me ficut apes^Y ü dais lugar á que n

;

maltraten, dlfponeis que al mifmo tiempo fabriquen vn p
nal,que me vtili2c,y me regale. Efta bien que Dauid cipe

cnChrifto,Rcy de las abexas: mas por qué en la íbmbra c

fus alas? Porque la fombra del ave que buela tendidas lí

alas, forma vna perfeéla Cruz,* pues en eña fombra, queí
Vna Cruz , es en la que yo mas efpero

, dize Dauid. h
alas elevan

, y crucifican
, y la efperan^a quetengo. Seño:

me eleva al Cielo , mas con la dilación me crucifica.

Es la Efperan^a la que difpone las virtudes con la Cru:

y mortificación ; OcUfi mei /emper ad Dominum

,

dezia '

í mifmo Dauid (que c\)mo fue Rey que padeció mucho ,
^

bien que nos ayude mucho con la doárina Sagrada de í

experiencias.) Dize, pues
,
que lus ojos los tenia fíxos í'

; Dios: efperaba confiante
, y pone los ojos en quien le^^

i

,
de difpenfar el confuelo. Y de donde nace la eíperan^a

aquellos ojos ? Eníeñan los Naturales
,
que tenémos

nervios en la cabera atraueífados
, qué forman viia Cruz^í

de efios pende nuefira vifia ; luego la efperan^a
, y pon^

Dauid los ojos en Dios , le provino dé la Cruz? Es evldc^

te. Pues como otros,que tienen Crúcenlos ojos, no mlf^^

:¡

' _• como Dauid á Dios? Porque lá cruz de quedependeí^
,vifia , no es Cruz de Dios, fino del Mundo , del demoní^'

y del vicio
, que como es dueño del ÍnterÍor,govicrna

. aquella cruz a los ojos
,
que fiempré fíguen á íii dueñ^’^

¡
fe van tras lo que amaiic Todos tenémos Cruz

,
pero cs?

I

CruZ;conforme al dueño
,
que interiormente govierna

*

fííleK tenemos á Dios , nos governará fu Cruz : Regnavit a //
Veus.Tmo a Dios nuefiro CarIos,y aísi le governó íii

I

Jos ojos^ y c} cora<fon
,
para que eíperajOfe

¿ y con efta cfp^'



ian^a fe fabrlcaíTc la labor de fu aproüechamíéñto.A efta debe
concurrir con los medios proporcionados laEfperan^a'.O Cruxl

^^ve fpes z'«/r4,dizc laIgleíia,babIando con la Cruz de Chrifto.
'

^

^^biIcaEfperan^a la llama>pcro fiendo la vnlca,es el canto mon-
ta de todas las efperan^as. ‘ Como? Aula dicho en la eñropha
antecedcnte^i’íííí^r^ corpoHs

,
que es pefo la Cruz, y fir-

Vlbdc pefo para el precio de nueílra Redención. Pues para
que fea vnica efpcran^a nueílra la Cruz , ha de feruirnos de
pefo í de calidad, qué fi la falta lo fegundo, no tendrá para now
fotros lo primero. Si no pefamos en las valan^as de la Cruz lo;

que debemos, y lo que pagamos; lo que nos dan, y Ío que nos
tueíla; eílo es, que debemos á Dios vn amor infinito,y íe con**,

tenta con el nueftro limitado
,
que nos da el Cielo , folo por-J

que le demos vn coraron de tierra. Si no pefamos, y hazemos
efte cotejo, la cruz de trabajos

, y mortiíicaciones,que fe nos
ofrece para el govierno del coraron

, y los ojos, mas ferá def-;
cfperacion

,
que efperan^a: fi no pefamos lo que Chriílo hizo

por nofotros, y lo que nofotros hazemos por Chriílo : lo que
padeció por nueílros pecados, íiendo agenos

, y lo

tíos padecemos por ellos, íicndo proprios , ni avrá correfpon-
dencia a fu amor, ni obediencia á fu Santifsima Ley , ni avrá
VeidaderaEíperan^a.Eíla Cruz fue,íin dLida,la Efperan^a para
nueílro Rey

;
porque fue para nueftro Rey el peíb,con que pe-

só,y .apreció los beneíicios,y trabajos del Redentor. Vafciculus CmP,íá
^yrrh^ dilcBus metes mihhEs para mi mí amado,como vn haze-
cito de inyrrha, dezia la Efpofa^El hazceiro fe compone de áU
ver os palitos, y ramas. Del Arbol de la myrrha, Chriílo Cru-
cificado , íe recogen

, y componen eftos palitos
, que fon las

confidcraciones de lo que padeció en tantos, V tan repetidos
tormentos , en vn ramillete

,
que firve de adornó • al oedho

y de meditación al difeurfo. La myrrha amargarperoIfS
porque es medicinal,y es como fi dixera la Efoofa: Porque me
a raco con fu amargura., htey viera mea commorahitur. Logro
c lemc io, y la fanidad ; P^^fciculus myrrha áile6tusmeus mihí,

iero oygan la mutua correfpond^icia que ella mifma expreífa

G
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ibi. para- nueííi'o coníudo ; T>i¡e¿fus meus tnihi^ ego illi. El es p3'

ra y yo foy para él.Mi Eípofo para mi liazccito de myrrha
que abrap^y tengo en mi pecho: yo para él hazecito de myr
rhajquc abraca, y tiene en él Tuyo. Era muy dcuoto de Chrlf
to Cruciíícado,nucílro Segundo Carlos, á quien bufcaba en í

Imagen,c^ecíalmcnte en aquellos vltimos dias de fu enfermé'
dad. Via a efte Señor lleno de las amarguras de fu Paísion , y
abra^abaje, adorándole, y befando fus.pics

, en cuya corref
^ndencia, fegun lo que dízé la Efpoía, Viendo Dios á nueftro
Carlos como vn hazecito de myrrha, lleno de amarguras

,
cí^

mortincaciones, y enfermedades, le amaba,y tenia en fu cor3'
^on-Dile¿fus mens mihi^^ ego illi. De aquí los alientos

, y vi'

lor
,
que tuvo en fu larga

,
penofiísima , vltlma enfermcdaíl<

Ciándole dieron el Viatico , haziendoíe todos vn mar de U‘
grimas , les dixo : Hijos

, hiten animo
, y hagafe la voluntad

falm, Si conjijlant adverfum me cajlra^ non timehit cor meum,
tcmere (dize Dauíd) íi contra mi fe armaren los reales encml'
gos; antes en fu opoíicíon fundo mi eíperanca: Si exuroat d
•verfum mepralium

, in hoc ego fperaho. En la opoíicion, cni^
guerra funda fu eíperanca? Si, que como efta guerra la qulef^
Dios,y es conforme á fu voluntad,alienta á fus criados,dizicn'
do;Hijos,buen animo,y hagafe la voluntad de Dios, que qui^'
re que no aya Corona fin batalla.Dauid eíperaba la verdadefí

moth. 2 . Corona, por lo qual fundafu efpcranga en la batalla: Non cot^\

nmtur nip qui legitime certaverit. No avrá Corona, dize ^

Apoftol San Pablo , fi no fe peleare, fegun las leyes. Qualeí-
Las de amor, y de jufticia; la de amor, peleando por el
doi y la de jufticia,peleando por recuperar lo perdido : en
trabajos no fe le ota otra cofa al pacientifsimo Principe
que : Sea por amor de Dios.Ho veen como pelea fegun las
de amor? Pelea fegun las leyes de jufticia? Tambien,quc
para que atisfaga,y recupere lo perdido de fu gracia en la vh

i cía a ^^n^ana naturaleza,le envía trabajos,con que fatisfjgaí^
no corno qiiieraipcfics,hambres,guerras,rcrrcmotos,enfern^^^

dadcs.Diós mio,alsi tratáis a^vueílro amado Carlos? Si.

;VnQj



Vno de los mayores beneficios, que Dios puede dlfpeníar-

nos,es,cnviarnos trabajos, que vtlUzan á vnos
, y períuadcrjj, o

convencen á otros: vtilizan a los Juftos,y convencen á los pe-
cadores: Ego quos anto^arguo

, cMfligo, Yo
, dize Dios , á los

amo los reprehendo, y caftígo. Y eílo como^En forma de
si'gumcnto, y es vn íilogiímo muy bien puefto: De efte la ma-
yor es el amor : Amo, Da menor , reprehendo, t krguo, '^

la
confequencia, caftigp: Cafligo^ Pone Dios la primera, propofi-
cion de {aamor: Amo, Mo ténékij^s que refponder /jorque es
de Fe que nos ama; y aísi, es predio conceder la mayor

,
que

no fe puede negar.Se paíTa á la fegunda, que es la menor: Ar^
Tampoco íc puede negar, porque tenemos muchas cul-

pas,que nos reprehende Dios
, y nueftra propria conciencia:Y,

que íe %ue,cqnccdida mayor, y menorrSe íigue-précifamente
la confequencia: Cajligo, porque éftá bien puerto el filocrifmo.N rcípondicndo el hombre á la mayor dd amor

, puerta coa
tanta ^pia de beneficios; ni á la menor de la reprehenfion
cxpreííada con tantas infpiraciones

, remordimientos
, y avi-

aos y es precifo/edga laícqnfequencia del caftigo. Si no es que •

digamos
,
que es vn entimema el argumento

, que eonrta de
antecedente

, y conííguiente
, y es en erta forma: Si al puroj’

(que lo fue nuertro Carlos) moderto
, templado

,
pacifico, i

Oiuen VO nrvr íiic l_ '

. ,
^ ^quien yo por. fus virtudes amo , afsi le reprehendo’ v caftigo:

con ddeshonefto, liviano, iracundo
, y dcftemplado

,
que

nnl rarr'’
rofpondcr aí argumento prac-

raba cL Dtes v era"'"
Carlos. Efpe-

ir fo etónda llTy "'^1
> P?>-2 lo-

pira ™d., , comg r.focí <«„ Dio,: J.dcl.pL fcr tor-

vo1 w,’/f Dios ,y' obedecer á fu
V Jiuntad. Las perfonas de mayor esfera juzgan,quepór ferio,

,
aii e padecer

, ni íuírir
í y íc engañan

,
porque los dos

C z polos
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cfpiritiial fon los que dixo Epidéto: Sufihí,é
4 /

^

^(tuicncia, y íifriniicnto. Que no íufrió de aquello*
naiimos a quien debía mandaiv y pudiera mortlHcar? Como ft

abítLivo
j no íolo délo ilkiio , mas también de lo licito, partí'

9ilarmente en la comida, mirando el roftro del Medico, poi

,Vcr li le hazia alguna feña, para que dexaíTe lo que con
güito comía

^ y íucedio aí$i muchas vezes?

j iii

m

¿exBíili.

íhon P4-

fjn digef,

ip. f. I.

svitic, 6,

.Gng,fup»

. neg, 7.

6,

Irip, apnd

'mbor.

L fuego csclqucadua, ypcrfíclonaeílraobra odorífera
I J^oíias le interpreta

, Jgfth l>omm , fuego del Señor ,• eftí

cs,de fu autor. Avicndo,^pues, dadonos joñas cn.fu memoria
los materiales en la Fé^ y la-.compoíicion en la Efperanca

,
cí

configuiente que nos dé también el fuego en la Caridad
,

dt

que es propio fymbolo aquel Elemento
, cuya adividad í7rv'<

para aduar las flores cogidas
, y difpueftas. Eftilaban los Pcf

fas, y los Indios , fegun dize mi dodo Ibón Parifienfe
, lleví»

fuego delante de fus Emperadores
, y Reyes. Fuego? Si allí

fiendo efte el Rey de los Elementos
, como el mas elevado, ^

muy proporcionado para governar el coracon de los ReveS'
Difppniaynade las leyes,que promulgo Dios en el Levltlcft
que fíetppre fe manruvicífe el fuego Sagrado en fu Altar: W'
i« ak^imeofimfev ardehit. Por qué en el Altar? Dize el Padrí
SanGregono

,
que es el Altar fymbolo del coracon. Aya,#

ze Dios, fierapre fiiego en el Altar, para que entiendan todo-‘>
que el de mi amor no debe faltar del coracon. Es clcoraco"
Rey de aquefte mundo menor

,
porque es el primer vivientd

como dize Ariftoteles
: Primum vivens. Pues afs ida á aqueí'

Rey el primero de los Elementos
, para que fe entienda

,

el cora5on,primer viviente del hombre, antes que con la vi#
natural , ha de yiyir con la vida de el ^mor: Efta es la vida q#
compone, y dirige la otra : Efte es d calor, quediokrej'
aélua los tiabajosiEftc el que perfecciónalas virtudes.

Sid viviente en ia vida natural carecidre de calor, al in<^

*
^

' íanty



JEcclL

tíinte moriría; pues Cómo entendemos viuir vida eíplritual, (iq
amor de Dios, que es el que produce el calor, que la mantie-
ne? De Joíiás dize el Eípiritu Santo, que gouerno bien fu coj-
ra^on, porque le dirppío para Dios : Guhernamc ad Domtnun^
torfuum,\y[QS es fue^o: Dem tuus hnis confummens eíl Fí
10 miímo gouernar el coraron para Dios, que dirigirle al Di-
ülno fuego, al amor, como á centro, y principio fu vida
Laftima es véj: algunos,quc gouicrnan fus cafas, fus Hilados y
quieren gouernar el Mgndo todo , no fabiendo gouernar ft
coraron. Y qual es, del coraron el gou!erno ?Hacil, Confiílc
en defocuparle para Dios : FiU,pr<tl>e mihi cor tmm. H¡jo,da-
me tu coraron, dize Dios. Pero como ? Mí/,para mi; porque
no ha_de feruir para otra cofa : Mihi, No ha de auer otro due-n0y.ni otro poííeedor. /

fue-^o^Y “"t

nucAto Carlos Segundo. Tuvo
r

.XStande. Vna delaspropriedadcs delfueoo es conlúmii la humedad: m humedad, ni aun fangre liuvo'’ en aquelReg.0 coraron como fe vio defpucs de fu muerte. Es queTo

coraron para Dios? También, porque fi elle goulerno confiíleen defocuparle para que le poífea todo elle Señor
, auíendoled^focupado de lo natural, y preclfo

,
que podía

, y debía lici-

fo'conf '“I”" lo ftperflí.o„y vicio-
fo. Configuio, con la gracia Divina , aquel coracon dócil nuepedia Salomón a,Dios:C«r dí«yí,Para dcxirfe nJr ir
Foptlo. y librarfc de lo ageno. O co^on deguíente de todos modos, porque en ti folo par;2 ^Dios, y fu amor. parece que viiua

que praáiqiiémos todos. Y^lo lograd
^efea.Gh^Ifto

<?n nueílro coraconí porque aunnn/-'
Í? docilidad

i'ayos,Ínrpiracíones,y luzcs,le ciern U
^ el -Sol en fus

cn:ádentro,corao fu antiguo poífecdor-^A^^rV^^^- í

- ü — que pueda efeonderfe de fu calor.^ Pue§

3.1?



Pues'como eftán loscorá^ones tan eIci(íos?Por lii Indíípo/idon

El miííno Sol que ablanda la cera, endurece el barro. Con I

mirma' agua fe halla efteril la piedra, y la tierra fecunda. Nc

‘«rtírará el calor, ni ablandará la dureza , no fe di/pone, deí

ocupa, y limpia el coraron. Defocupenle de mundo
,y le lie

hará Dios; porque gozar lo vno, y lo otro es impofsible. Pan

confeguir lo que importa mucho, es ncceíTario deíprcciar lí

4, que nada importa r Vulnera/li cor meum foror mea, Eípoía mía)

'me has herido el edrá^'oh. • Como le hiere ? Como acierta a

coraron? Es que le hiere con ^ vno délos dos- ojos;í7« ocU'

. lo'rum tuorum,Vw(í% rio fuera mejor con los dos?No fuera mayo)

la herida ? No. El que tira, para acerrar Con el tiro,cierra vnO

délos ojos
, y dcl otro fe vale

,
para que recogida la viílá ei)

aquel Tolo, fea el tiro cierto, y derecho : Si ambos cftuvieran

abiertos, cftuvlera diuidida lá viíla
5 y aplicada con variedad,

fin duda no lograra el acierto. Dos ojos tenemos , vno para

mirar á lo eterno, otro para atender á lo temporal prudente-

mente; mas como falta cíia priidencia,abiertos ambos, toda la

vifta fe ladea al izquierdo, con que miramos á lo temporal, al

Mundo, y afsí erramos el tiro, que aíTeftamos al Ciclo. La Ef"

pofijcorao difereta,cierra la viña á lo temporal, y folo la apli-

ca á lo eterno : mira folo á Dios, y afsi logra con tanto acierto

el tiro iVulnerafti cor meum,En vna amorofa lid coníideraba yo
á Dios, y áCarlos; Dios le morrifica,Ic golpea, le ablanda con

'

/ tfabajos cl cora^on;pcro en verdad que Carlas le hiere á Dio^
vel fuyo. Por que ? Porque folo miraba á Dios i Del fuego dc

iá-Cíitidad, que tenía, podemos dezir proporcionadamente D
que dcl color del Sol: Aíec c/l quife ahfcondat a calore éius. No
íiy qtiíen íc eícondá dcl calor del Sol. Pero rio es cofa nota-

ble, que íiendo tan benéfico cite calor
, aya tan pocos que 1^

eftimen? En Africa ay vnos Pueblos, que tiran piedras ai SoI>

otros le búclvcn las cípaldas, porque no pueden fiifiir fu calor»

Algo, de eftó padeció nueftro Sol Carlos en la ingratitud de

'' algunos. Hazla muchas liiiioíiias á pobres viudas de gran claf-

íe,:pagabá muchas vezes los entierros de los pobres
,
que no
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ten ian con qué énterraífe. ÍJyindo falia á cazar á los Bofqucs,
loha mandar recoger algunos niños, y hazerlos criar á fus ex.-
penías, Pero ello no es dcmafiado, porque eranmanifieílas.o
menos ocultas las necefsidades;pero acudía cambien á las ma-
yores, y mas retiradas de nofotros; por el lugar

, y por nuef-
tí a ingratitud. Cada año mandaba dezir mas de cincuenta mÚ
MilTas por las Animas del Purgatorio, y quando no podia oir
MiíTa.por enfermedad

( que de otra fuerte,no la dexaba)com
penfaba efta obra con mandar dezir muchas por los Difuntos'^ra tan del agrado de Dios, que difpufo fu Mage/lad Diuinamuneft la humana de Carlos al principio de las Vifperas delos Difuntos. O providencia admirable! O confuclo el mayor'

talshenefymhus-.UudaU eum cimbalis iuliUticnis oT ^

laswX" Alab.ad al Señor enJas campanas, que fuenan bien. En las camníimc;^ r

dize
,
que tocaban á íicfta

, y aleetia ? LlmZ¡ -^¡7
Permitan á mi afeólo onedio, ^i u’ u

lubdationh
.

íl ÍarTfc;¡:o''‘"'^°"'’ T*'

^

Mumí.'°Saí'5e

.oSíÍK&t”"í“ '“'po'S

lo porque por as M¡íras,que mandó dezh fulfe •

'

que con eftos mifmos fufragíos fe les ali,r
’ P®'’*

acortó el tiempo de padecer. Suenen r>í^' i

** ^
Repiquen, que file de elle Mundo r- !

^ '
,

campanas,

á Dios. Y elimo fube ?Conc££ ^
^tintara n-,x r. n ^ ^ vntuerft pulverzs pgm

HUI, Que fugeto es elle, que fo^e del Mundo como vari

ta

Cañe,



ta de liiímd, qtíe fe ídmpoiié de myrrHa, de Incícnfojy de íoí

demás polvos aromáticos? Preguntaba el Efpoíb mas amanté

!en los myflerloíbs Cánticos de Salomón. No ha íido el argu*

imento del Sermón fabricar con las flores de las virtudes ác

nueftro Rey, que nos miniftra fu Fe, diípone fu Eípcranca , y

adiia fu Caridad , vna olorofa obra,que fubiendo áxia Dios,á

nofotros nos dexc la fragrancia del buen exemplo, y la fuaui"

dad del confiielo? Si. Pues vean la obra en aquefta varita. U
jFé, fymbolízada en lo obícuro del humo, que en llegando 3^

jCiclOjfc convierte en claridad. La E^cran^a,que con la mot*

tifícacioh difpone las flores,fymbolízada cñ la myrrha. El

go, y Caridad, que la adtüa, íjgnificada en elincienfo cnccii-

dido con el fuego del amor Divino. Suba en buen hora Caí'

los, myftcriofa varita, que íi las varas del Mundo , efto es ,
lo^

Cetros , fe convierten en polvo; el Cetro de Carlos fube

mo humo, para convertirfe en claridad
; y íiacáfo tardare eH

fubir, el fuego de los corazones amantes de efta Comunidaí^

Religioíifsima, de efta eíclarecida Congregación, de, efte

neroíb Auditorio, íe aplicará con la leña de Miífas, oraciones/

y fufraglos í ( que por amorde Dios pido ) para que afsi ,
con

piayor breuedad, fuba la varita de humo, Carlos , á lograr lí

prcfencia de Dios, la claridad de fu vifta , la Corona
de fu Gloria, ^uam mihi^

, ,

’ ¿• vebis^¿’ c.

%
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